
Ficha Resúmen Actividad Semana Europea Prevención de Residuos. 

 

 

Actividad:  

 

EL ÁRBOL DE LA VIDA. 

ACCIÓN COMÚN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

INTRODUCCIÓN | EL ÁRBOL DE LA VIDA 

Es un proyecto desarrollado por el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón en Asturias 

en 2018 que se  inspiró en la antigua leyenda oriental del “hilo rojo” que asume que 

todas aquellas personas predestinadas a conocerse están unidas por este hilo invisible e 

irrompible. Este hilo fue, por tanto, el conductor del mismo y sirvió como soporte para 

la creación de una gran red de personas e ideas centradas en la necesidad de reducir los 

residuos. De este modo, cada colaborador instaló su propio hilo del que se colgaron, a 

modo de hojas, los mensajes de sensibilización aportados en cartulinas por la 

ciudadanía. Finalmente, con todas las contribuciones se creó un gran árbol nutrido por 

las más de 17.000 aportaciones que abogaban por un mundo más sostenible. 

 

OBJETIVOS 

· Mejorar la reducción y el reciclaje de residuos. 

· Concienciar y sensibilizar sobre la reducción de residuos. 

· Fomentar valores de cooperación y solidaridad. 

· Habilitar un espacio para el intercambio de ideas y opiniones provenientes de 

diferentes contextos y con diversos puntos de vista. 

· Dar visibilidad a los mensajes aportados por la ciudadanía en torno la Reducción, la 

Reutilización y el Reciclaje de Residuos y la creación de un mundo más sostenible. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN COMÚN 

“EL BOSQUE DE LA VIDA” 



Durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos se pretende dar continuidad a 

este proyecto, alentando a los Ayuntamientos y a los Centros Educativos a construir su 

propio árbol con el propósito de crear un gran “Bosque de la Vida” que conecta a todos 

los individuos. Se trata, por tanto, de una campaña de difusión y sensibilización 

ambiental a gran escala, en la que cada aportación individual confluye en un objetivo 

común: la Prevención de los Residuos. 

En la idea original, el árbol se plantea como un tendal de cordón rojo del que penden 

cartulinas sujetas por pinzas. Sin embargo, cada entidad es libre de realizarlo según sus 

necesidades e intereses particulares. A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

 

EJEMPLOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRONCO APORTADOS POR EL MERCADO 
ARTESANO Y ECOLÓGICO 
RESULTADO DE LOS ÁRBOLES DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 
-Un hilo rojo o algo similar que pueda hacer su función como ramas del árbol: lana, 

cable, trapillo, cuerda…¡mucho mejor si reutilizas! 

-Tarjetas: para que todo sea más fácil, la medidas deberían ajustarse a 30 x 5 cm, si bien 

las hojas también pueden proceder de materiales ya usados (cajas, folletos, revistas, 

embalajes o envoltorios…). 



-Cada colaborador ha de elegir una localización en la que instalar el hilo rojo de 

modo que quede como un tendedero. 

-Tras esto, se reparten las tarjetas para plasmar ideas: dibujos, versos, lemas… 

relacionados con la prevención de residuos para que así las puedan colgar 

del hilo rojo - tendedero. 

-Una vez instalado, se debe inmortalizar el resultado para compartirlo con el centro 

responsable de la actividad (fotografía del tendedero y tarjetas). 

-En consonancia con los principios de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, 

asegúrate de dar una segunda vida a todas las partes de tu árbol cuando la actividad haya 

finalizado. Por ejemplo, las partes del Árbol de la Vida original pasaron a ser 

marcapáginas (las tarjetas), y marionetas (pinzas e hilo 

 

 

 

 

 

COLEGIOS PARTICIPANTES:  

CEIP Stmo Cristo de la Salud - Aldeanueva de la Vera: 35 participantes. 

CEIP Conquistador Loaysa - Jarandilla de la Vera: 28 participantes. 

CEIP Santa Bárbara - Guijo de Santa Bárbara: 15 participantes. 

CEIP San Martín - Garganta la Olla: 22 participantes. 

CEIP Jeromín - Cuacos de Yuste: 14 participantes. 

CRA VERA TIÉTAR: 

Torremenga: 20 participantes 

Pasarón de la Vera: 30 participantes 

 

 

 

TOTAL PARTICIPANTES: 164 participantes. 

 

 

 


